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duda del triunfo de la revolución. Es
conciente de sus riesgos y debilidades.

Recalca Ernesto cómo es el Evangelio que se está poniendo en práctica.
“Es la primera revolución hecha masi-

Conoce muy bien al enemigo y lo denuncia. Sabe que es muy poderoso, el
más poderoso del mundo. Pero ante
"el Pueblo unido" —lo recalca con fir—
meza— se estrellará la potencia más
grande del mundo: "será derrotada".
Habrá mucho dolor, muchas muertes.
Tendrán que matar a todos los M:aragúensec y eso es imposible.
io pa-

serán!“
El pueblo está consustanciado con
su revolución: la ama profundamente
y la defiende y la defenderá hasta la
muerte. Por eso, poco a poco, el pue
blo va recibiendo todo lo que antes se
le negó y era suyo. El anhelo es entregar TODO el poder al pueblo. Y por
eso, el gobierno sandinista —ante el criminal ataque exterior por tierra, aire,
y mar— obligado por esta circunstancia
no querida, no teme ir entregando TO—

DAS LAS ARMAS al PUEBLO. El de—
fiende su revolución. Ernesto y su pue—
blo, aman profundamente la paz. No
quieren ni la violencia ni las armas. Só—
lo por esta dura y costosa imposición
las tiene en sus manos. No son belicistas. Ernesto lo dice, y se respira en
toda Nicaragua: hay ansias de Paz. in-

vamente por cristianos". El espiritu de
Jesús está en la raíz y en los frutos. se
dan pasos increiblemente maravillosos“
que la prensa local y mundial tergiverse con descaro.
Su mirada mansa y linda, revela la
limpieza de su corazón y la firmeza de…
su fe. Mientras, antes, de partir, en una
segunda entrevista, respondía a'un bre—
ve reportaje que apareció en “Humor",
cerraba los ojos y hablaba de tal mane—
ra que lo sentía frente a Dios, consciente de su presencia.

La alegría y el dolºr se entremezclan en el
rostro de una madre que entregósu hijo por
una Nicarawa Libre.

justa

y cruelmente, a este "pequeño
David" se le impone la guerra. Y toma
su honda y sus piedras. Y triunfará. A
su hora tomará la espada del gigante;
Dios está con él.

Cuando le dije, riendo, que sentía la
revolución, tan tierna, hermosa, y
"despiolada": que la veía con rasgos
"franciswnos", …tuvo una respuesta
simple y honda: “Es que el mumo
Evangelio que produio un Francisco.
de Asís, es el me está inspirando nues—º
tn revolución".
Después constaté el inmenso cariño
y la admiración que el pueblo siente“
por su PADRE CARDENAL. Todo es
poco. Para mi fue una verdadera gra.—
cia de Dios muy grande.

jnsli[u[o ($upetíor de :Formación ¿
<jnvesfigación C:Dedagógica Q?oopetafiva
Abocado este año a la tarea fundamental de formar diri—
gentescooperativas de todos los niveles 'a través de cursos dictados por Profesores de nivel terciario.
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